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DATOS GENERALES DE LA MOVILIDAD

DATOS PERSONALES
NOMBRE
APELLIDO
UNIVERSIDAD DE ORIGEN
FACULTAD
CARRERA
AÑO DE CURSADA

ADJUNTAR
FOTO

Alex Jorge
Palazzesi
Universidad Nacional del Litoral
Facultad de Ciencias Agrarias
Ingeniería Agronómica
5to

DATOS ACERCA DE LA MOVILIDAD
Institut National Polytechnique de
UNIVERSIDAD DE DESTINO EN FRANCIA
Toulouse (INPT)
École Nationale Supérieure
FACULTAD
Agronomique de Toulouse (ENSAT)
Ingénieur agronome
CARRERA
24 años
EDAD AL MOMENTO DE LA MOVILIDAD
24/01/2015
FECHA DE PARTIDA HACIA FRANCIA
(DD/MM/AAAA):
22/07/2015
FECHA DE REGRESO A LA ARGENTINA
(DD/MM/AAAA):

INFORME ACADÉMICO
Describa brevemente las actividades académicas realizadas durante la movilidad,
indicando materias cursadas y resultados obtenidos (máx. 300 palabras):
Materias cursadas:
- Sistemas de cultivos (Systèmes de Culture, pré-spécialisation sur Agronomie).
Resultado: Aprobada.
- Agricultura biológica y compost (Agriculture biologique et composts, pré-spécialisation sur
Agronomie). Resultado: Aprobada.
- El Animal en su medioambiente (L’animal dans son environnement, pré-spécialisation sur
Sciences et Productions Animales). Resultado: Aprobada.
- Sistemas forrageros: enfoque agronómico y zootécnico (Systèmes fourragers : approches
agronomique et zootechnique, pré-spécialisation sur Sciences et Productions Animales).
Resultado: Aprobada.
- Agricultura de conservación (Agriculture de conservation, pré-spécialisation sur Agronomie).
Resultado: Esperando corrección.
-Curso de francés (brindado por el Institut National Polytechnique de Toulouse (INPT))
Resultado: Aprobado.

Describa brevemente los resultados positivos e impactos de la movilidad (máx. 300
palabras):
El principal resultado positivo es el de interactuar constantemente con un idioma y una cultura
totalmente diferente a la nuestra. Generé contactos con profesores y alumnos de diferentes
países. Pude intercambiar, dentro de la residencia, con otras culturas como la italiana, belga,
austriaca, alemana, etc. Además de adquirir conocimientos sobre temas de interés, el
intercambio me ayudó a ver realmente donde estamos ubicados a nivel mundial en diferentes
temáticas de la producción agrícola y ganadera. Veo un gran déficit en determinadas cosas y
grandes ventajas y desarrollo en otros sectores productivos.
Dentro de los impactos, pudo citar, el cambio de dieta y el cambio de horario, que revolucionan
nuestra rutina.
Otro punto que me llamó verdaderamente la atención es que los alumnos franceses están
acostumbrados a recibir muchos alumnos extranjeros, es decir, que además de saber otros
idiomas y brindar ayuda, están constantemente abiertos a que el intercambio sea más ameno.
Contrariamente, la sociedad, desde mi punto de vista es demasiado cerrada.

Mencione qué sugerencias haría a futuros estudiantes ARFITEC (máx. 200 palabras):
La principal sugerencia es que lleguen a Francia con un nivel bueno en idioma porque desde el
primer día es necesario. No solo entender, sino saber explicar también.
Les recomendaría que se informen bien acerca de los trámites a realizar aquí, ya sea en las
universidades, como en las residencias. Pregunten a alumnos que ya han hecho el intercambio.
Los medios de transporte son un ítem a tener muy en cuenta. Desde cómo llegar el primer día a
cómo manejarse diariamente. Dependiendo a la ciudad que viajen, es siempre recomendable
saber de antemano toda esa información.

